Proyecto Musical “Misericordia en la Acción”
1. AL DEJARNOS LLEVAR
Beatriz Quintero TC
Entre tantos senderos de dolor
Fray Luis escuchó la voz de Dios.
Allí donde la razón traicionaba la esperanza,
En Fray Luis, la Providencia fue su alianza.

Al dejarnos llevar por el Espíritu de Dios,
Se nos da la inspiración, para ayudar con compasión. (Bis)

Entre tantos semblantes sin amor,
Fray Luis, su entrega a Dios demostró
Y al mirar la juventud vacía y extraviada,
Fue fray Luis, a esparcir su amor sin duda.

Inmerso entre tanta incomprensión
Para fray Luis, los pequeños fueron su elección.
Por eso su sencillez y cercanía,
Imitamos cada día.

Al dejarnos llevar por el Espíritu de Dios,
Se nos da la inspiración, para ayudar con compasión. (3 veces)
Si dejas llevar por el Espíritu de Dios,
Se te dará la inspiración, para ayudar con compasión.

Por el ejemplo de fray Luis
Somos Amigonianos de corazón.
Por el ejemplo de fray Luis
Eres Amigonianos de corazón.

2. ALLÍ ES MI LUGAR
Fr Frank Gerardo Pérez Alva, TC
Quiero ser testigo de la vida,
Quiero ser testigo del amor,
Presencia vital en los calvarios.
Allí donde sufren mis hermanos
Ofreciendo mi vida,
Esperando contra toda esperanza.

Allí, allí es mi lugar
Allí, allí quiero estar
Lugar de entrega, de donación,
Mi vida entera junto a maría,
Ofreciendo todo mi amor.

Allí, allí es el lugar
Allí, allí quiero estar
Donde se gesta la vida eterna
Lugar de batallas
Camino de resurrección

Soy testigo del renacer,
Soy testigo de una nueva vida;
En cada niño, en cada joven,
En cada uno de mis hermanos;
Presencias vivas de Jesús, el Resucitado

Allí, allí es mi lugar…

3. CONVOCADOS POR TU AMOR
Francisco Serrano TC
Convocados por su amor (Bis)
Mirando a nuestro alrededor descubrimos su presencia hoy,
Mirando a nuestro alrededor en aquel niño, en aquel joven que no tiene a Dios,
Ser sus manos, ser sus brazos, ser testigos de su resurrección,
Anunciarles el amor, el verdadero amor.

Con nuestras vidas queremos alabarlo,
Que nuestros días sean su canción,
Queremos gastar nuestra juventud
Nuestra fuerza, nuestro corazón,
Pues somos convocados por su amor
Pues somos convocados por su amor
Pues somos convocados por su amor
El amor de Jesús.

Dejando el pasado atrás, con nuevas fuerzas vamos a caminar,
Llevar agua viva para todo aquel que tenga sed pues no conoce a Jesús,
Ser sus manos (ser sus manos) ser sus brazos (ser sus brazos)
Siendo su misericordia en acción,
Amigonianos dando amor, el verdadero amor.
Con nuestras vidas…
Convocados por su amor

4. CREO EN TI SEÑOR
Fr. Rodolfo Vega TC
Creo en tu inspiración,
Creo en tu compasión,
Creo en tu dirección,
Pues creo en ti, ¡Señor!

Creo en los hombres de buena voluntad.
Creo en la capacidad de amar.
Creo en la caridad y la fraternidad.
Y que existo por tu voluntad. Creo…
Creo que es un tiempo de oportunidad.
Creo que es momento de dar paz.
Creo que debemos abrir el corazón.
Creo en inundarlo de tu amor. Creo…

Al pedir con humilde y fe
Los cielos se abrirán.
Tu misericordia en la acción
Sobre todos se derramará.

/ Creo en tu inspiración,
Creo en tu compasión,
Creo en tu dirección,
Pues creo en ti, ¡Señor!/

¡Creo en ti Señor!

5. DAR LA VIDA
H. Edelma Toruño TC
La obra de Jesús es mi estandarte,
me inspira a dar de lleno de mi parte.
Entregar mi amor al pobre me hace libre,
Y el tener más compasión por el que sufre.

/Dar la vida es mi misión
Y es la voluntad de Dios para mi/

Me nace llegar al extraviado,
y mirarlo con amor, sentirlo ya transformado.
Perdonar con fe y abrir nuevos caminos,
Para disfrutar la vida pues es un don Divino.

Dar la vida es mi misión

Darme es mi misión de amor,
y servir sin distinción...

Mi respuesta une a todos sin fronteras,
Para construir un mundo sin barreras.
Dando un sí a todo aquel que necesite,
De una mano, y que mis dones solicite.

//Dar la vida…//

Dar la vida, es mi misión con compasión

Dar la vida, es mi misión con compasión
Es perdonando, es compartiendo, es entregando con amor

Darme es mi misión

6. ESCUCHÉ SU VOZ
JUVAM Nicaragua
La lalalá, la lalalá, lalalalalalá (2)

Ve y busca a quien sufre, ve y muéstrales mi amor,
Si caminas a mi lado, yo seré tu inspiración.
Divagando están las almas por las que mi vida di.
Hay que reunirlas todas y traerlas junto a Mí.
Él es el Buen Pastor, Él me ama,
Me escogió para que sea instrumento de su paz.

Hoy escuché su voz
Que me llama a servirle en su redil
Hoy escuché su voz, esa voz que me enamora
Que me invita a seguirlo en su amor.
La lalalá, la lalalá, lalalalalalá (2)

Son los niños, son las niñas, es una generación
Que perdida está en el mundo y que debes reeducar
Divagando están las almas por las que mi vida di.
Hay que reunirlas todas y traerlas junto a mí.
Él es el Buen Pastor, Él me ama,
Me escogió para que sea instrumento de su paz.

Hoy escuché su voz…

Él es el Buen Pastor, por su amor él me escogió
Hoy (hoy el llama a servirle en su redil
Hoy escuché su voz, esa voz que me enamora
Que me invita a seguirlo en su amor. La lalalá…

7. PARA TI NUESTRO CANTO
Letra: Nancy Monterroso TC
Música: Fr Melvin Beltrán OC
A ti, que desde la eternidad
Nos amaste e inspiras hoy nuestro canto (2v)

/ Uepa-uepa jé-ia aaaa… /

Movidos por tu amor
Que supera el temor
Aquí estamos, te seguimos.
Conoces nuestro barro,
Tú eres el Creador;
En ti confiamos, te servimos.

Haznos profetas del amor,
Profetizas de esperanza.
Evangelios vivos,
Pregoneros de alegría.
Haznos profetas del amor,
Haznos profetas del amor,
Profetizas de esperanza.
Evangelios vivos,
Mensajeros de la misericordia.

/ Uepa-uepa jé-ia aaaa… /

Tu fuego funde nuestra amistad:
Amados para más y más amar.
Inquiétanos, desinstálanos
que la vida se nos dio para entregarla.

Haznos profetas…

10. REGENERAR EN EL AMOR
P. Bartolomé Buigues TC
Solo el amor sana, anima y rehabilita
La sobreabundancia de la fecundidad
La misericordia: abrazar sin condición
Regenera al hombre en el amor

Regenerar en el amor,
Dios sana y salva entre nosotros
Y continúa su misión
En la familia amigoniana.

Crecemos en familia, en comunidad,
Ahí somos aceptados y nos podemos expresar.
El excluido el marginado, integrado se sentirá,
y regenerado en el amor.

Regenerar en el amor,
Dios sana y salva entre nosotros
Y continúa su misión
En la familia amigoniana.

Son dignos y valiosos, son la niña de sus ojos,
Felices Dios los quiere y capaces de amar.
Y sabrá todo el mundo, que Él los ama de verdad
Pues los regenera en el amor.

/Regenerar en el amor,
Dios sana y salva entre nosotros
Y continúa su misión
En la familia amigoniana./

9. SU MISERICORDIA
Fr. Rodolfo Vega TC
Escuché una voz en mi corazón
Algo ocurría a mí alrededor.
Fue su invitación la que me alentó
A disponerme para la acción.
Veo en el mundo gran necesidad
Muchos buscando un pedazo de pan,
Clamando por amor y felicidad
Y Tú me pediste servirles con bondad.

Quiero imitar a Jesús, dando su amor y su luz
Su misericordia me mueve a ayudar
Siendo amigoniano lo puedo lograr.

Hoy desde el cielo recibo una señal
La guardo en mi alma y pregono esta verdad.
Es un mensaje de amor y perdón
Que nos demuestra la verdadera compasión
Hoy sigo adelante no miro hacia atrás
Es el camino que he decido andar;
Es que he aceptado su invitación
A que ponga mis manos en acción.
/ Quiero imitar a Jesús, Dando su amor y su luz
Su misericordia me mueve a ayudar
Siendo amigoniano lo puedo lograr./
Su misericordia nos mueve a ayudar
Somos Amigonianos hasta el final.
Coros: Su misericordia me mueve a ayudar
Siendo amigoniano lo puedo lograr
Su misericordia me mueve a ayudar
Siendo amigoniana lo puedo lograr

8. TESTIMONIO AMIGONIANO
Luis Arnoldo Gómez
Vivir no ha sido fácil para mí, de niño, adolescente,
Oía voces que confundían mi sentido del bien,
Vivía sin creer que yo podía dar y recibir amor.
De espalda a la esperanza y a las leyes del hombre y de Dios

Sin una voz de aliento,
En medio de castigo y represión,
Se fue quedando sólo
Por un rencor que crecía en su corazón
Y cuando él pensaba que no quedaba más que oscuridad
Se abrió una puerta, una casa, un amigo, una oportunidad.

¡Hoy hay libertad!
Abrimos puertas de un hogar para la juventud.

Amigonianos testigos del amor de dios,
Abrimos puertas de un hogar para surgir,
Vemos la juventud,
Que aquí encontró la libertad no la perdió.

Amigonianos todo lo hacemos con amor,
Somos ejemplo de formación y educación.
Cuando un joven se educa, se salva toda una generación.

Hablado: “Aquí hallé un hogar donde encontré la libertad, no la perdí”

12. Y CON PASIÓN
JUVAM, Torrent
No puedes evitarlo, se encuentra a tu lado,
Y pinta de color gris.
Te llama en el desierto, te pide dar el salto,
Mientras camina junto a ti.
Ofrece tu pobreza, regala tu inocencia
A un joven que te pide amor;
El Padre Luís te inspira, de su mano te lleva,
Invita a dar el corazón.

Y con pasión, deja de lado la inseguridad
Mira a tu hermano, para amarle más
Porque en su rebaño siempre hay un lugar,
Para la compasión.
Para regalarnos, sin mirar a quien
Y en nuestro pecado, siempre encontrar
Su mano tendida para regresar,
A sus brazos
Estuviste perdido para regresar...
¡Recuerda, no estás solo!, pues somos unos cuantos
Que en el camino encontrarás.
Ovejas descarriadas, seamos luz del mundo,
Aventurémonos a amar.
Rompiendo las cadenas, del odio y egoísmo.
Demos al preso libertad.
Aquel que está sufriendo, aquel que está llorando,
Es vida, amor, luz y verdad.

/Y con pasión…/
Estuviste perdido para regresar...

11. VIVIENDO CONMPASIÓN
P. Bartolomé Buigues tc
Obra querida del Señor por medio de Luis Amigó,
Goza de su asistencia, se sostiene por su amor.
Del árbol de la vocación ramificó la devoción
De los hermanos que dieron su sí,
Y fueron fieles hasta el fin.

Amigonianos viviendo con pasión,
Consagrados tras las huellas de jesús,
Vivimos en fraternidad.
Significamos la compasión de cristo
Que sana y salva libera y dignifica
Y continúa en nosotros su misión.

Con compasión y devoción, paz y bien

Un Carisma en la Iglesia, una familia que lo encarna,
La renueva el Espíritu, siempre abiertos a su acción.
Con espíritu gozoso caridad y gratitud,
Trabajamos por el Reino al regenerar la juventud.

La necesidad humana resuena en el alma amigoniana
Ayudar da paz y luz con marca de la cruz.

Amigonianos viviendo con pasión,
Consagrados tras las huellas de jesús,
Vivimos en fraternidad.
Significamos la compasión de cristo
Que sana y salva libera y dignifica
Y continúa en nosotros su misión.

13. Zagal del Rebaño
Fr Frank Gerardo Pérez Alva, TC
Dios padre, dios madre,
Me llamaste a ser testigo y defensor
Del marginado y del pobre
Y mostrarles tu infinito amor.
Soy zagal del rebaño de mi buen pastor.
Siendo un zagal de tu rebaño
Aprendo a reunirlo en tu redil,
Con paciencia y con cariño
Pues la misericordia es plenitud de amor.
Canto con gozosa voz: “soy zagal del buen pastor,
Por la misericordia de dios soy testigo del amor”.
Soy zagal de rebaño de mi buen pastor.
Voy dejando el rastro de tu obra, por eso
Canto con gozosa voz: soy zagal del buen pastor
Por la misericordia de dios soy testigo del amor.
(Canon)
Dios padre, Dios madre,
Me has mirado con tu gran favor;
Por tu misericordia hoy soy un testigo de tu amor.

